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LICITACIONES Y  

CONTRATACIONES PÚBLICAS  
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Dirigido a: 

Ingenieros civiles, eléctricos, mecánicos, etc. y técnicos que trabajen en el cálculo y selección 

de los presupuestos de los proyectos.  

 

Breve descripción: Procedimiento administrativo para la selección de contratistas y 

ejecución de obras, para la adquisición de bienes muebles y prestación de servicios 

comerciales requeridos por los entes del Poder Público Nacional, Estatal y Municipal 

contenido en la vigente Ley de Contrataciones Públicas. 

 

Objetivo del Curso: Tiene como objeto regular la actividad del Estado para la adquisición 

de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, con la finalidad de preservar el 

patrimonio público, fortalecer la soberanía, desarrollar la capacidad productiva y asegurar la 

transparencia de las actuaciones de los órganos y entes sujetos a la Presente Ley. (Ley de 

Contratación Pública). 

 

Metodología utilizada para la actividad: Aplicación de la Ley de Contratación Pública a un 

Proyecto propuesto en el curso,  a ser ejecutado y entregado por los participantes en la cuarta 

clase aplicando la Ley de Contratación Pública,  

Lecturas recomendadas: Ley de Contratación Pública y su Reglamento,  el libro de Cesar 

Estévez (2008) Comentarios jurídicos de la Ley de Contratación Pública.  

 

 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 Definir Licitación y/o. selección de contratistas. 

 ¿Qué es un contrato? 

 Factores a tener en cuenta durante la tramitación y presentación de la oferta. 

 Ley de Sistema Nacional de Contrataciones y Registro Nacional de Contratistas.  

 Atribuciones de la Comisión de Contratistas, 

 Diversas obligaciones y responsabilidades de la contratista, sus anexos y del ingeniero 

residente. 

 Características del Ingeniero Inspector 

 Comisión del pliego de Condiciones y Ley de Contratación Pública. 

 Tipos de Concursos: Abiertos, Cerrado, Consulta de Precios, Contratación Directa, 

Contratación Electrónica 
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 Aspectos generales de la contratación, precalificación, Presupuesto base y cesiones. 

 Garantías: Fianza de Anticipo, Fiel Cumplimiento, Garantía Laboral y Póliza de 

responsabilidad civil y definitiva. 

 Adjudicación de la oferta y/o Consorcios, declaración desierta. 

 Inicio de la obra y ejecución de las mismas: Anticipo de obras, pruebas de calidad 

 Variaciones del contrato: precios, aumentos y disminuciones de obras, Obras 

adicionales Paralización de la obra, Conocimiento del sitio de la obra y del lapso de 

garantía, Prórroga 

 Pago en servicios y obras 

 Terminación provisional del contrato y recepción definitiva 

 Penalidades por atrasos en la ejecución de obra. 

 
 

Información General 

MODALIDAD ON LINE PRESENCIAL 

Fecha: 10 al 13 de Mayo 2022 
Duración: 12 horas académicas  
Incluye: Material digital, certificación digital  
Inversión: 50$ 
 
 

MÉTODOS DE PAGO: 

1. Transferencia bancaria de Banesco a Banesco, calculada según la tasa del día 
 Beneficiario: ATRACHE CONSULTOR EMPRESARIAL, F.P. / RIF: V-08623733-0 
 Cuenta corriente Banco BANESCO, Nro. 0134-0069-52-0691039986 

2. Pago Móvil 
 Beneficiario: ATRACHE CONSULTOR EMPRESARIAL, F.P. / RIF: V-08623733-0 
 Teléfono: 0424 – 233.72.10 

3. ZELLE:  Solicitar Cuenta 
 

4. PAYPAL:  Solicite su botón de pago al correo amalysatrache@gmail.com /  a.atrache@atrache.co.ve  
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